
Ciudad de México, 14 de mayo de 2018 

 

Estimado Desarrollador: 

Como es de su conocimiento el programa de CAMBIAVIT se ha puesto en marcha, y con él, una 
nueva opción de cambio de casa para los derechohabientes y acreditados del INFONAVIT. Cómo 
herramienta de este producto se ha desarrollado un bolsa inmobiliaria que permita a los 
trabajadores buscar las opciones de vivienda que más se acerque a sus necesidades, logrando así 
una interacción entre oferta y demanda que facilite la compra y venta de vivienda. 

Esta comunicación es para invitarte a participar en el registro de viviendas en la bolsa de vivienda 
del INFONAVIT, a fin de que se convierta en un instrumento eficaz de comercialización de tus 
viviendas. 

Para registrar viviendas en esta primera etapa es necesario enviar las fotografías de tus prototipos 
para su publicación y conformar tres archivos en Excel muy sencillos, de los que se anexan ejemplos: 

1. Formato (Excel - pestaña uno y dos) con los datos de oferente y de oferta, en donde se 
registre número de oferente, número de oferta, número de prototipos y su características. 

2. Formato (Excel) para conformar la numeración de fotos y sus galerías con la intensión de 
relacionar las fotografías con los números de prototipos correspondientes y poder generar 
un archivo de carga masiva. Las fotografías solicitadas para su publicación son: Sala, 
comedor, cocina, recamara 1, recamara 2, baño, amenidades o entorno. (estas fotografías 
en tres tamaños diferentes cada una, 96,300,515 y 1200 en formato JPG) 

3. Generar un archivo de fotografías nombradas con el número de prototipo correspondiente, 
para poder relacionarlas con los prototipos  a publicar. 

Los datos de los formatos deberán ser extraídos y llenados con datos del RUV , ya que estos datos 
se confrontan con la base de datos de Registro de Oferta (RO) de INFONAVIT y RUV para su 
publicación, en caso de tener algunas inconsistencia, se les comunicará una vez revisada la 
información. 

Como archivos adjuntos al presente, encontrarán un archivo en PowerPoint en donde se muestra 
un diagrama de flujo para el llenado de los formatos, así como ejemplos de los formatos 
mencionados. 

Para cualquier duda acerca de este proceso, favor de comunicarse con la Arq. Belinda Ramírez, o 
con el Mtro. Omar Gutiérrez Ospina al teléfono (55) 5322 6559, o al correo 
electrónicoogutierrez@infonavit.org.mx. 

Sin más de por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo atento a la 
recepción de información. 

 

Atentamente 

 


